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DÍA APRENDIZAJE FUNDAMENTAL ACTIVIDAD 
RECURSO O MATERIAL A 

UTILIZAR 

FECHA 
LÍMITE DE 
ENTREGA 

LUNES  

 

Analiza la relación entre la historia 

de Europa y la independencia de 

las colonias. 

Examina imágenes, cartas, diarios, 

documentos oficiales y/o prensa 

del siglo XVIII en las Trece 

Colonias. 

 

 
Paso 1.- Retoma las página 33 y 34 de tu libro de texto, específicamente donde se 
aborda el tema de la estructura política de los Estados Unidos de América. 
 
Paso 2.- Describe en tu libreta cómo fue la división de poderes, que de manera 
innovadora fue implementada en la recién formada Nación.  
 
Paso 3.- Escribe en tu cuaderno cómo se divide el Supremo Poder de la Federación 
actualmente en México. 
 
Paso 4.- Escribe en tu libreta tu opinión, respecto a ¿por qué es útil y necesaria dicha 
división de poderes en una Nación? 
 

Cuaderno. 
 

Libro de texto. 
 
 

LA LIBRETA QUE TRABAJAREMOS 
PARA LAS ACTIVIDADES DE 

GEOGRAFIA, SERA DE TAMAÑO 
PROFESIONAL DE RAYA 

100 HOJAS.  
  

 Recuerden agregar su 
nombre, grado y grupo a 
cada  

Una de las actividades. 

 Al momento de revisar los 
trabajos se valorará el 
contenido, así como la 
creatividad y la 
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presentación de los 
mismos. 

 
 
 

  LUNES 

 

Analiza la relación entre la historia 

de Europa y la independencia de 

las colonias. 

Examina imágenes, cartas, diarios, 

documentos oficiales y/o prensa 

del siglo XVIII en las Trece 

Colonias. 

 

 

 

Paso 1.- En las páginas 34 y 35 de tu libro de texto se abordan los temas del 

liberalismo inglés del siglo XVII y de la Ilustración Francesa, lee detenidamente. 

 

 

 

Paso 2.- Tras tu lectura, sintetiza brevemente en tu libreta las principales ideas de 

los personajes que se mencionan a continuación, puedes complementar tu trabajo 

investigando en otras fuentes de información. 

 

 John Locke. 

 Jean Jacques Rousseau. 

 Montesquieu. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 
 

 


